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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribucí n especial 

iomité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Admin*stration 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico Rodado) (351) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ J, 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional): Lámparas, reflectores y dispositivos conexos 

5. Titulo: Federal Motor Vehicule Safety Standards - Lamps, reflective devices, and 
associated equipment (Normas federales de seguridad de los vehículos automóviles -
Lámparas, reflectores y dispositivos conexos) 

6. Descripción del contenido: Se propone una modificación de la norma de seguridad 
de los vehículos automóviles N° 108 a fin de autorizar la utilización de "sistemas 
de faros combinados", que son sistemas de alumbrado en los cuales las luces largas 
y cortas pueden obtenerse mediante dos tipos de faros diferentes y que combinan 
las prestaciones de los dos tipos en una sola unidad. El fabricante podría 
seleccionar las fuentes de luces altas y bajas entre tres tipos de faros dife
rentes: unidades selladas de tipo F, haces integrales y faros con bombilla 
reemplazable, a condición de que el diseño de los faros satisfaga los criterios 
fotométricos que se indican en las figuras 15 ó 17 de la norma N° 108. Estas 
especificaciones permiten utilizar en forma simultánea las luces largas y las 
cortas. La adopción de esta propuesta permitirla fomentar en un futuro relati
vamente próximo la utilización de faros de descarga de alta intensidad, en los que 
la luz baja permanece encendida cuando se pone la alta. 

7. Objetivo y razón de ser: Reducir las restricciones reglamentarias que limitan la 
libertad de diseño de los dispositivos de alumbrado de los vehículos automóviles 
si esas restricciones no se justifican por razones de seguridad 

8. Documentos pertinentes: 56 FR 47436, 19 de septiembre de 1991; 49 CFR PARTE 571. 
Una vez aprobada, se publicará en el Federal Register 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Las modificaciones entrarán en 
vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 18 de noviembre de 1991 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

H-1350 


